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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0058 del 20 de enero de 2017, los interesados 
manifiestan que en Ia Vereda Samaria del Municipio de El Carmen de Viboral, "los 
senores Wilson Garcia y Luz Dary Munoz, hace mas o menos 5 meses vienen cultivando 
hortensias sin dejar los respectivos retiros con los colindantes, pero el caso mas grave es 
que linda con el colegio Monseflor Raman Arcila; estan contaminando una fuente de agua 
que atraviesa el cultivo y tumbaron sin ningun permiso un eucalipto de propiedad de la 
senora Luz Dary Garcia". 

En atencion a Ia queja antes descrita, personal tecnico de Ia Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente realizO visita el dia 27 de enero de 2017, la cual genero el informe 
tecnico con radicado 131-0231 del 14 de febrero de 2017. Dicho informe tecnico fue 
remitido a la senora Luz Dary Munoz Quintero, ya que en este se le realizaron los 
siguientes requerimientos: 

➢ "Tramitar ante La Corporaci6n, la concesiOn de aguas superficiales para legalizar 
el aprovechamiento hidrico requerido para el riego de cultivos agricolas en el 
predio. 

➢ Compensar la afectaci6n generada al arboles de Urapan (Fraxinus chinensis) con 
/a siembra de 10 arboles de la regi6n, deben ser nativos cuya altura minima en el 
momento de plantarlos 30 cm y realizar el mantenimiento como minimo durante los 
prOximos cinco &los, entre las especies recomendadas para la zona se 
encuentran: Arrayan Manizaletio (Lafoensia acuminata), Uvitos (Cavendishia 
pubescens), Punte lance (Vismia baccifera)Chagualo o cucharo (Myrsine 
guianensis), Chirlobirlo (Tecona stans), Aliso (Alnus Acuminata) entre otros. . 

➢ Debe consetvar un retiro de protecciOn a una distancia minima de 10 metros, a 
partir de cada margen de la fuente superficial que discurre por su propiedad". 
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El dia 29 de marzo de 2017, se realizO visita al predio, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos realizados en el informe tecnico 131-0231-2017, visita 
que arrojO el informe tecnico con radicado 131-0647 del 17 de abril de 2017, donde se 
concluyO lo siguiente: 

"De acuerdo a lo verificado en /a visita al predio de propiedad de la senora Luz Dary 
Munoz Quintero, ubicado en la vereda Samaria del municipio de El Carmen de Viboral, se 
constatO que no dieron cumplimiento a las recomendaciones trasmitidas en el informe 
tecnico 131-0231 del 14 de febrero de 2017". 

Mediante ResoluciOn con radicado 112-2855 del 21 de junio de 2017, se impuso una 
medida preventiva de Suspensi6n inmediata de las actividades consistentes en 
aprovechamiento forestal y siembra de cultivos en la Ronda de Proteccion Hidrica, en un 
predio ubicado en la Vereda Samaria del Municipio de El Carmen de Viboral. Medida que 
se le impuso a la senora Luz Dary Munoz Quintero, identificada con cedula de ciudadania 
N° 21.626.917. En Ia misma ResoluciOn se le requiriO a la senora Munoz Quintero para 
que tramitara concesiOn de aguas para riego, compensara con la siembra de 10 arboles 
nativos de la region y retirara el cultivo de la ronda de protecci6n hidrica. 

El dia 13 de octubre de 2017, personal tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio al 
Cliente realizO visita, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta mediante Resolucion con radicado 112-2855-2017, visita que genera el informe 
tecnico con radicado 131-2187 del 24 de octubre de 2017. En dicho informe tecnico se 
observO y concluy6 lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"Resolucion No. 112- 2855 del 4 de Julio de 2017 impone medida preventiva de 
suspension inmediata de las actividades de aprovechamiento forestal, siembra de cultivos 
en rondas de protecci6n hidrica. 

A CTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIE 
NTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

Tramitar 	ante 	la 
Corporaci6n, 	la 	concesi6n 
de aguas superficiales para 
los usos requeridos en el 
predio. 

13-10-2017 No requiere. 

Compensar 	la 	afectacion 
generada a los arboles de 
acacia con la siembra de 10 
arboles de la region, deben 
ser 	nativos, 	cuya 	altura 
minima en el momento de 
plantarlos es de 30 cm y 
realizar 	el 	mantenimiento 
como minima durante los 
prOximos cinco atios. 

13-10-2017 X Se cumpli6 
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Debe conservar un retiro de 
protecciOn a una distancia 
minima de 	10 metros, 	a 
partir de cada margen de la 

13-10-2017 X Se 	cumpli6 
parcialmente. 

fuente 	superficial 	que 
discurren por su propiedad. 

➢ Con relaciOn al tramite de concesiOn de aguas, la senora Luz Daty Munoz 
Quintero, indicO que actualmente se surte del acueducto Samaria Cristo Rey, 
asimismo se evidencia un sistema de recolecciOn de aguas Iluvias para el regadio 
de los cultivos, y no se observa en campo captaciones de la fuente superficial. 

➢ Para la compensaciOn indicO que esta sembrando matas de Bore y King grass 
como barreras proteger y retener el material partidulado que arrastra la 
escorrentia. 

)=. El area de protecciOn ocupada con el cultivos de hortensias, fue liberada y 
actualmente hay una parte del predio con cultivo de frijol ocupando un tramo 
aproximado a 20 metros lineales de la ronda de protecciOn hidrica, la senora Luz 
Dary manifest6 que no tenia conocimiento que habia esta restricciOn para la 
ubicaciOn del cultivo, sin embargo indicO que una vez se haga la cosecha dejara 
libre la franja requerida". 

CONCLUSIONES 

)=. "De acuerdo a lo verificado en la visita al predio de propiedad de la senora Luz 
Daty Munoz Quintero, ubicado en la vereda Samaria del municipio de El Carmen 
de Viboral, se constat6 que dio cumplimiento de la ResoluciOn No. 112- 2855 del 4 
de julio de 2017, en cuanto a la compensaciOn con la siembra de matas de Bore, 
igualmente se conectO al acueducto veredal y dispone de un sistema de recaudo 
de aguas Iluvias. 

➢ Con relacion a los retiros a la fuente hidrica, cumpli6 con el reubico las plantas de 
hortensia pero continua con un cultivo de frijol ocupando un tramo aproximado a 
20 metros lineales de la ronda de protecciOn a la fuente superficial". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conseryaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
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El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda accion u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un clan() al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsabie ante terceros de la reparaciOn de los datios y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petici6n de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tocnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracciOn y cornpletar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO QUINTO. Establece: "ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonal de protecciOn ambiental en raz6n a 
presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente 
severas para restringir su uso, las siguientes: (...) 

d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos. (...)" 

Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO SEXTO. Establece: 
"INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios pablicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no 
generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios 
y diserios tOcnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las 
acciones preventivas, de control, de mitigaciOn o de cornpensaciOn de las afectaciones 
ambientales que pudieran generarse". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de 
caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de implementar un cultivo de frijol, sin respetar los retiros a la ronda 
de protecci6n de la fuente hidrica "sin nombre" que discurre por el predio con 
coordenadas geograficas X: -75° 20'48.3 Y: 6°5'7.5-  Z: 2.160, ubicado en Ia Vereda 
Samaria jurisdiccion del Municipio de El Carmen de Viboral. 

SituaciOn evidenciada por personal tecnico de Ia Corporacion los dias 21 de enero de 
2017 (informe tecnico 131-0231-2017), 29 de marzo de 2017 (informe tecnico 131-0647-
2017) y 13 de octubre de 2017 (informe tecnico 131-2187-2017). 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia senora LUZ DARY MUNOZ QUINTERO, identificada 
con cedula de ciudadania N° 21.626.917. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0058 del 20 de enero de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-0231 del 14 de febrero de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0647 del 17 de abril de 

2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2187 del 24 de octubre 

de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia senora LUZ DARY MUNOZ 
QUINTERO, identificada con cedula de ciudadania N° 21.626.917, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las 
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

Ruta: www.cornare.00v.co/scs  /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 591\1' 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: clienteOcomare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Pararno: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los diivos: 546 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
senora LUZ DARY MUNOZ QUINTERO. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/7 
ISA 	CRIS 	IRALDO PINEDA 

Jefe d=tea O icina Juridica 

Expediente: 051480326836 
Fecha: 	01 de noviembre de 2017. 
Proyecto: 	Paula Andrea G. 
Tecnico: 	Alberto Aristizabal. 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 
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